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El transporte de automóviles por carretera, 
ferroviario y marítimo se reduce un 18,8% 

en 2020 condicionado por la pandemia 
 
• Con 4,48 millones de vehículos desplazados en 2020, el transporte 

marítimo es el principal servicio de desplazamiento de vehículos.  
 

• Los puertos de Pasaia y Tarragona, los mejor valorados de España. 
 

• El parón de la actividad comercial durante la pandemia justifica el 
retroceso del 15,5% del volumen de vehículos transportados por tren 

 
• La crisis económica y la caída de las matriculaciones marcó el descenso 

del 17,8% de los vehículos desplazados por carretera 
 

 
Madrid, 21 de octubre de 2021.- Durante 2020, cerca de 4,5 millones de vehículos fueron 

transportados a través de los servicios de transporte de carretera, ferrocarril y puertos, 

lo que supone un retroceso del 18,8% respecto al año anterior. Esta caída implica que se 

han desplazado aproximadamente un millón de vehículos menos que en 2019, un descenso 

marcado, principalmente, por la crisis económica y la paralización de la actividad comercial 

e industrial del sector debido a la pandemia. 

 

Como cada año, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, 

ANFAC, ha elaborado las ediciones correspondientes a 2020 de los informes sectoriales 

de “Valoración de la logística marítimo-portuaria”, “Valoración de la logística del 

transporte ferroviario” y “Valoración de la logística de vehículos por carretera” en los que 

analiza y evalúa los servicios prestados para el transporte en los diferentes modos. Este 

informe recoge la opinión de los asociados de ANFAC, a través de cuestionarios en los que 

se les pregunta por los diferentes aspectos relevantes de los servicios de cada modo de 

transporte.  

 
Fuente: ANFAC. 
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO CAE UN  20,7% EN 2020 REGISTRANDO 2 MILLONES 

DE VEHÍCULOS TRANSPORTADOS 

 

En la edición de 2020 del informe sectorial sobre “Valoración de la logística marítimo-

portuaria” elaborado por ANFAC se ha registrado un fuerte retroceso de los 

desplazamientos de vehículos por los servicios marítimos, con una caída del 20,7% y un 

total de casi 2 millones de vehículos. Aunque el desplazamiento marítimo se mantiene como 

el principal servicio de transporte de vehículos, en el último año ha perdido cuota total 

acaparando un 44,3% del total de vehículos transportados para 2020. Este descenso está 

justificado por la parada de la actividad durante el estado de alarma y las restricciones de 

movilidad derivadas de la pandemia de la COVID-19. De este modo, el servicio de transporte 

marítimo ha reducido sus volúmenes de transporte en favor de los servicios por carretera 

y ferroviario, más flexibles y con menos restricción a la circulación. Por todo ello, debe 

tomarse esta información como algo circunstancial y específica de la situación de 2020. 

 

El informe elaborado por ANFAC se centra en analizar los ocho puertos de relevancia para 

la importación y exportación de vehículos, que suman el 90,6% de los automóviles 

transportados por este modo de transporte en 2020, con cerca de 2,15 millones de 

unidades movilizadas. Para ello, en el informe se ha recogido la evaluación que hacen las 

empresas asociadas a ANFAC sobre los servicios logísticos de los puertos de Barcelona, 

Málaga, Pasaia, Sagunto, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo. 

 

En la edición de 2020, los Puertos de Pasaia (Gipuzkoa) y Tarragona comparten la primera 

posición en el ranking de valoración con una puntuación de 4,3 sobre 5. Estos puertos son 

los únicos que mejoran su puntuación respecto al año anterior. El Puerto de Santander se 

coloca en segunda posición con una puntuación de 4,2 sobre 5. 

 

Por su parte, la valoración media de los puertos españoles registra un descenso de 3 

décimas respecto a 2019, con una puntuación de 3,8 puntos sobre 5,  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en los indicadores, la mayoría empeoran respecto al 

año anterior, en gran medida por las dificultades sufridas durante 2020 a causa de la 

pandemia. La agilidad de asignación de las zonas de depósito, así como los indicadores de 

gestión de trámites aduaneros y de accesibilidad por carretera son lo que mejor valoración 

han obtenido por parte de las marcas encuestadas. Por su parte, la manipulación de los 

vehículos, con especial atención en la carga y descarga de los trenes y barcos, sigue siendo 

un área de mejora destacada por las marcas. 

 

De igual modo, en el informe de 2020, las marcas encuestadas siguen considerando que 

una mayor digitalización de los procesos en los puertos será un factor clave para agilizar y 

facilitar el servicio y la gestión de los vehículos por los operadores en los puertos. 

Adicionalmente, se destaca la potenciación de la conexión ferroviaria como un área de 
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mejora. Y, por último, la adaptación de las infraestructuras de las terminales portuarias a 

las necesidades de los nuevos vehículos alternativos donde la formación de los operarios 

es considerada muy necesaria. 

 

Ranking de los puertos peninsulares 

    Valoración Nº de vehículos 
PTOS. DEL ESTADO 

Representatividad (1) 

1º 
PASAIA 4,3 ↑ 236.379 86,8% ↓ 

TARRAGONA 4,3 ↑ 121.427 89,2% ↓ 

2º SANTANDER 4,2 ↓ 322.621 93,7% ↓ 

3ª SAGUNTO * 4,1 ↓ 86.063 85,3% ↓ 

4º VALENCIA 3,9 ↓ 419.482 85,3% ↓ 

5º VIGO * 3,8 ↓ 480.041 98,7% ↑ 

6º BARCELONA 3,7 ↓ 448.348 81,2% ↑ 

7º MÁLAGA * 2,5 ↓ 33.651 100,0% ↑ 

PROMEDIO 3,8 ↓ 2.148.012 92,3% ↑ 
 
(*) Puertos penalizados por no tener acceso ferroviario. 
(1) Porcentaje de los datos facilitados por las marcas 
participantes en el informe en relación con los volúmenes 
oficiales de Puertos del Estado. 

Fuentes: ANFAC y       
Puertos del Estado. 

 

EL TRANSPORTE FERROVIARIO RECORTÓ UN 15,5% EL ENVÍO DE VEHÍCULOS CON 

CERCA DE 640.000 VEHÍCULOS EN 2020 

 

El Informe de “Valoración de la logística del transporte ferroviario” ha concluido que en 

2020 los servicios vinculados a este tipo de transporte han descendido un 15,5% respecto 

al año anterior, con un total de 639.629 vehículos transportados. Al igual que en los otros 

servicios de transporte, los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia han 

sido factores sumamente importantes para justificar la caída del volumen de unidades 

transportadas. Hay que destacar que esta caída se ha producido tanto en el transporte 

nacional como en el internacional con tasas muy similares del -15,4% y del -16,3%, 

respectivamente. La caída del mercado nacional (-32,5%) y la reducción de las 

exportaciones de vehículos de origen español a los mercados extranjeros (-15,5%) han 

marcado el ritmo de demanda y, por lo tanto, del desplazamiento de vehículos. Por su parte, 

el tráfico de componentes de vehículos registró una mayor caída con un descenso del 

56,9% en 2020 hasta situase en 195.274 toneladas. 

 

En términos relativos el descenso de la cuota de transporte por servicio marítimo ha 

favorecido directamente a la elección del transporte ferroviario para los vehículos, 

https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
mailto:prensa@anfac.com
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://www.linkedin.com/company/anfac/
https://twitter.com/anfacautomovil
https://www.youtube.com/user/Anfacautomviles
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://www.facebook.com/pages/Anfac-Autom%C3%B3viles/234863386639932
https://anfac.com/publicaciones/valoracion-de-la-logistica-del-transporte-ferroviario-2020/


 

  

Departamento de comunicación: Tel. 91 343 1345; e-mail: prensa@anfac.com; www.anfac.com 

acumulando el 14,3% del total de los desplazamientos durante 2020, más de medio punto 

más que el año anterior.  

 

Los fabricantes de automóviles mantienen su apuesta por el servicio ferroviario para la 

entrada y salida de vehículos de los puertos españoles. Los vehículos que llegaron a puerto 

en ferrocarril supusieron en 2020 el 35,5% del total de vehículos exportados por mar, 

que, si bien supone dos puntos y una décima menos que en el año anterior, sigue siendo 

muy relevante. El acuerdo de colaboración entre ADIF y ANFAC, firmado en febrero de 

2019, sigue siendo fundamental para asegurar la viabilidad y el mejor servicio entre 

operadores y marcas fabricantes, siendo 2020 un año destacado debido al esfuerzo para 

tratar de paliar y buscar soluciones para la situación provocada por la COVID-19, que 

supuso un paro de la actividad por cerca de tres meses. 

 

En cuanto a la valoración de las marcas encuestadas, la última edición del Informe recoge 

una puntuación de 3,3 sobre 5, lo que supone dos décimas menos que el año anterior y 

que, aunque se considera una valoración suficiente, refleja que aún hay capacidad de mejora 

en los servicios ofrecidos. Al analizar el transporte nacional e internacional se observa una 

evolución muy diferente: mientras el transporte nacional reduce su valoración en dos 

décimas hasta los 3,3 puntos sobre 5, el transporte internacional consolida la tendencia 

de mejora y aumenta una décima respecto a 2019, con una puntuación de 3,6 sobre 5. 

 

En el ámbito nacional, los fabricantes destacan la facilidad de interlocución con el operador 

y la seguridad frente a robos o deterioros de la mercancía. Por otra parte, se resalta que 

se ha de mejorar en la flexibilidad horaria y la capacidad de reacción antes imprevistos en 

los servicios de trenes. 

 

En cuanto al ámbito internacional, es reconocida por las marcas la estrecha relación y 

facilidad de colaboración con operadores, así como la relación de calidad-precio en los 

servicios de tráficos internacionales. Por otra parte, de igual manera que en el transporte 

nacional, la flexibilidad horaria y la operabilidad para imprevistos en los servicios de trenes 

son áreas de mejora, al igual que la respuesta y reacción ante cambios de volumen y carga. 

 

En cuanto al transporte de componentes, como ya se vio en la edición de 2019, solo se ha 

podido valorar el ámbito nacional tras reducirse de 3 a 1 el número de operadores logísticos 

internacionales. Para 2020, se ha obtenido una puntuación de 4,3 sobre 5, manteniéndose 

la valoración obtenida el año anterior. Las marcas encuestadas destacan el cumplimento y 

flexibilidad de los planes de transporte, al igual que el buen tratamiento de la carga.  
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Síntesis de valoraciones 2020 

 

VEHÍCULOS  COMPONENTES 

Nacional Internacional  Nacional Internacional 

3,3 ↓ 3,6 ↑  4,3 = n.d. 

3,3 ↓  4,3 = 

 

 

 

EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS MITIGA EL IMPACTO DE LA 

PANDEMIA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Según los datos recogidos en el Informe de la “Valoración de la logística de vehículos por 

carretera”, durante 2020 se desplazaron por carretera un total de 1.855.195 vehículos, 

lo que supone un 17,8% menos que el año anterior. A pesar de este descenso, el 

transporte por carretera aumentó su cuota de movilización de vehículos hasta el 41,4%, 

medio punto más que en la edición de 2019.  

 

Este aumento de cuota se ha debido a que el transporte por carretera ha absorbido parte 

del transporte marítimo y ferroviario gracias a la mayor flexibilidad y capacidad de reacción 

ante la incertidumbre y las restricciones de movilidad que ocasionó la pandemia. Es de 

destacar que, dentro de este contexto, el envío internacional de vehículos por carretera ha 

logrado aumentar un 0,5%, hasta los 795.614 vehículos movilizados. En contraposición, 

el transporte de vehículos dentro de nuestras fronteras se ha visto reducido un 27,7%, 

con un total de 1.059.581 unidades. La mejor evolución de los mercados internacionales, 

principalmente en Europa, en comparación con la fuerte caída que registró el mercado 

español en 2020 ha sido el principal causante de la diferencia entre el transporte nacional 

e internacional. 

 

Al contrario de la edición anterior, en 2020 la valoración otorgada por los fabricantes para 

el servicio de transporte por carretera en el ámbito nacional ha bajado dos décimas, 

registrando una valoración global de 3,7 puntos sobre 5. Mientras que el transporte 

internacional continúa su buena tendencia y vuelve a recibir una mayor puntuación con una 

valoración de 4,2 puntos, mejorando en una décima la obtenida en 2019. 

 

En relación con el grado de satisfacción, las marcas encuestadas han destacado las 

facilidades proporcionadas entre cliente y proveedor para la gestión, transporte y 

operabilidad de las cargas, tanto en el ámbito internacional como nacional. En 

contraposición, el informe de 2020 ha detectado ciertos aspectos de mejora, 

principalmente en el ámbito nacional, siendo el tratamiento en la recogida y entrega de la 

mercancía, la manipulación y reducción de daños en los vehículos y la respuesta ante 
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posibles incidencias los más destacados. De igual manera, las marcas encuestadas han 

señalado que, además de la mejora en estas áreas, es necesario que los operadores 

logísticos sigan avanzando en la renovación y mejora de la flota para el mejor tratamiento 

de los vehículos transportados. 

 

Transporte nacional de vehículos 

  OL 1 OL 2 OL 3 OL 4 OL 5 OL 6 OL 7 VALORACIÓN  

Cliente - 
proveedor 

3,6 3,4 3,3 3,4 3,9 3,2 4,6 3,6 = 

Recogida 3,7 3,5 3,4 3,8 3,9 3,7 4,3 3,7 ↓ 
Transporte 4,1 3,5 3,2 3,6 3,9 3,8 5,0 3,9 = 

Entrega 3,7 3,5 3,6 4,0 4,0 3,8 4,0 3,7 ↓ 
Otros 3,8 3,5 4,1 3,7 3,8 3,8 4,3 3,8 ↓ 

VALORACIÓN 3,8 3,5 3,5 3,7 3,9 3,7 4,4 3,7 ↓ 
Fuente: ANFAC. 

Transporte internacional de vehículos 

  OL 1 OL 2 OL 3 OL 4 OL 5 OL 6 OL 7 OL 8 OL 9 VALORACIÓN  

Cliente - 
proveedor 

3,9 4,1 3,3 3,8 3,9 3,0 4,6 3,2 3,4 3,9 ↑ 

Recogida 3,4 4,7 4,6 3,8 3,9 3,4 4,7 3,3 3,0 4,5 ↑ 
Transporte 3,5 4,3 3,6 3,8 3,8 3,3 4,7 3,7 3,6 4,1 ↑ 

Entrega 3,8 4,3 4,3 3,9 3,9 3,6 5,0 3,7 4,0 4,3 = 

Otros 3,4 4,5 4,2 4,7 3,8 3,4 4,2 3,7 3,6 4,4 ↑ 
VALORACIÓN 3,6 4,4 4,0 4,0 3,9 3,3 4,6 3,5 3,5 4,2 ↑ 

Fuente: ANFAC. 
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Departamento de comunicación: Tel. 91 343 1345; e-mail: prensa@anfac.com; www.anfac.com 

 
Acerca de ANFAC  
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos 
Industriales S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, 
Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, 
Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan 
Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault 
España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, 
Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y Volvo Trucks. El sector del automóvil 
emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales del 
país, y su contribución al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa 
y el 8º mundial.   
 
Más información:  
Noemi Navas 
Directora de Comunicación ANFAC  
Noemi.navas@anfac.com 
Tfno.: 91 792 7441 / 606 38 64 76  
 
Javier Herrero 
Comunicación ANFAC  
javier.herrero@anfac.com  
Tfno.: 91 343 1345 
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